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La tentación se viste de manga lavada

¿Reutilizar
mangas
verdadero ahorro?

lavadas
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La respuesta es clara, sencilla y rotunda: no. En
la actualidad son muy pocas las empresas que,
seguramente confundidas o mal asesoradas,
recurren a esta práctica ineficaz y a todas luces
poco eficiente, tanto desde un punto de vista
medioambiental como de Coste Total.
La contundencia de esta negativa se sustenta en
el conocimiento y la experiencia que hoy tenemos (o deberíamos tener)
todos los fabricantes de tejidos y mangas filtrantes. También a los casi
nunca satisfactorios resultados que han obtenido las industrias clientes
cuando han decidido reutilizar mangas lavadas.
Por sus consecuencias económicas y medioambientales, el tema es
suficientemente importante como para tratarlo en profundidad y demostrar
que técnicamente una manga lavada jamás aportará la eficiencia y la
rentabilidad de una nueva.
Acceda al artículo completo en www.ictfiltracioncometblog.com, “Zona de
Descargas: CometThink!” nº10.
Josep Crespo – CEO - jcrespomf@ictfiltracion.com
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Cuatro intensos días junto a nuestros clientes

ICT FILTRACIÓN y Expoquimia
Del 14 al 18 de noviembre se celebro
Expoquimia, una de las ferias de referencia del
sector químico en el sur de Europa. ICT
FILTRACIÓN acudió a la cita desplegando a todo
el equipo de asesores técnico-comerciales, que
a lo largo de las diferentes jornadas saludaron y
atendieron personalmente a las numerosas
empresas clientes, y también proveedoras, que
exponían en Barcelona.
Algunas de las más importantes empresas nacionales e internacionales del
sector químico y afines estuvieron presentes en Expoquimia, y nosotros
teníamos que estar a su lado, para saludar personalmente a sus
representantes y ponernos a su disposicción para todo aquello en lo que
pudiéramos serles útiles desde nuestra especialidad.
La estrategia de internacionalización que estamos desarrollando ha
priorizado nuestra presencia en certámenes de fuera de nuestras fronteras,
como Pollutec (Casablanca) o Alluminium (Dubai), después de que en 2008
expusiéramos en Expoquimia. Siempre hemos creído que estar cerca del
cliente supone ventajas para él. Por eso, en esta etapa de crecimiento
internacional, seguimos apostando por acercarnos, incluso cuando el cliente
se encuentra en zonas tan alejadas como Oriente Medio.
Xavier Bassas - Director General - xavierbassas@ictfiltracion.com
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Somos coherentes y más respetuosos con el Medioambiente

Coches híbridos para el equipo de asesores
técnico-comerciales
Teníamos que renovar nuestra pequeña flota de
automóviles y la primera decisión fue clara:
vamos a ser coherentes con nuestra misión y
visión y avanzaremos un paso más en nuestro
propósito medioambiental. La segunda, un poco
más difícil: aunque la oferta de coches “eco” aún
no es muy amplia, ¿qué modelo se adapta mejor
a nuestras necesidades de movilidad?
Finalmente nos decidimos por el Toyota Auris HSD, un compacto con un
motor híbrido y ahorrador que además de expresar nuestro compromiso
medioambiental nos permite ser coherentes en nuestra actuación y
minimizar el impacto de nuestras actividades, ahora también en el ámbito de
la movilidad.
Nuestra flotilla de Auris HSD, personalizados con un discreto grafismo
corporativo, utiliza una tecnología de propulsión combinada, de gasolina y
electricidad, que permite un consumo por ciudad por debajo de los 4 litros a
los 100 km, y hasta 2 km de autonomía eléctrica a 50 km/h.
Los motores híbridos son una opción razonable, por su recarga automática,
frente a los inconvenientes de repostaje que en este sentido aún muestran
los motores 100% eléctricos.
Ahora, cuando un asesor técnico-comercial de ICT FILTRACIÓN le visite, el
coste contaminante del desplazamiento será mucho menor. Y esto nos
gusta. Mucho.
Lluís Lleida - Dpto. Comunicación - ict@ictfiltracion.com
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Solidarity & Sports Activities Team

Comprometidos con la solidaridad y la
superación personal: Anything is possible!
Bajo este motivador eslogan ha nacido Solidarity
& Sports Activities Team de ICT FILTRACIÓN, la
“marca” que aglutina todas las actividades de
acción solidaria y de superación personal que
apoyamos, impulsamos o participamos, en la
medida de nuestras siempre modestas pero
decididas posibilidades. ¿La última acción? La
participación en la carrera “Lucha contra la
Sida”.
Con la creación de Solidarity & Sports Activities Team pretendemos
promover, canalizar y potenciar las iniciativas solidaria, humanitarias y
deportivas que nacen en el seno de nuestra organización, especialmente
aquellas que suponen un compromiso personal en la superación de un
objetivo personal o la mejora de las condiciones y calidad de vida de las
personas.
De este modo, el Solidarity & Sports Activities Team, compuesto por
dirección, plantilla y colaboradores de ICT FILTRACIÓN, complementa la
acción social que desarrolla la compañía en el ámbito medioambiental.
La última actuación del Solidarity & Sports Activities Team de ICT
FILTRACIÓN fue la colaboración y la participación en la carrera solidaria
“Lucha contra la Sida”, el pasado mes de octubre, en la ciudad de Badalona.
Siete corredores sudaron la camiseta por una buena causa, junto a otros
300 participantes, hasta completar un circuito montañero de 10 km.
El evento, organizado por la Fundación Lucha Contra el Sida, tenía como
objetivo aumentar la conciencia pública sobre el VIH / SIDA y combatir el
estigma social que todavía hoy rodea a esta enfermedad. Los beneficios de
la carrera se han destinado a los proyectos de investigación de la Fundación.
La exigente carrera de 100 km Intermón Oxfam Trailwalker Barcelona 2011
fue otro reto destacado del equipo de ICT FILTRACIÓN. En aquella ocasión
se recogieron fondos para proyectos de abastecimiento de agua en Etiopía
Más información sobre la Fundación Lucha contra la Sida en www.flsida.org
Francesc Batlle - Dpto. Producción - Solidarity & Sports Activities Team - ict@ictfiltracion.com
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Anticiparse suele resultar una decisión acertada

Revisión y sustitución de elementos filtrantes en
el mejor momento
Los fines de semana, días festivos y vacaciones
son idóneos para la revisión y, si procede,
sustitución de los elementos filtrantes en los
sistemas de filtración industrial. De este modo no
sólo se consigue un menor impacto económico,
sino que se evitan carísimas paradas técnicas por
avería o mal funcionamiento, que son aquellas
que suelen ocurrir en los momentos más
inoportunos según la insufrible ley de Murphy: los
períodos de máxima producción.
Los Servicios Especializados ATAC de Asistencia Técnica y Atención al
Cliente, de ICT FILTRACIÓN, le resolverán rápida y eficazmente la revisión,
mantenimiento y puesta a punto de sus elementos filtrantes. Si es necesario
el cambio, no se preocupe. En un plazo de 24-48 horas fabricaremos los
nuevos elementos filtrantes y procederemos a su instalación.
Si desea conocer todos nuestros servicios de asistencia, las posibilidades que
le ofrecen de mejorar el rendimiento y la eficacia de sus sistemas filtrantes
y, por supuesto, realizar la revisión, el mantenimiento y el cambio de
elementos filtrantes durante los festivos de diciembre y enero, póngase en
contacto conmigo o, si lo prefiere, entre en el apartado “Servicios ATAC” de
nuestra web www.ictfiltracion.com. ¡Se acerca un buen momento para el
cambio de mangas y telas filtrantes!
Mónica Fernández - Coordinadora de Servicios Especializados ATAC - monica@ictfiltracion.com
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